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Resumen 

Este trabajo relata una experiencia desarrollada con alumnos del Taller de 

Inglés de las carreras Licenciatura en Administración, Abogacía y Tecnicatura 

en Gestión Financiera que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas, 

Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis. La experiencia 

tuvo como objetivo analizar el uso de Facebook como herramienta mediadora 

para desarrollar actividades de práctica, considerando la interacción que se 

entabló para su resolución y la dinámica utilizada por los estudiantes, es decir, 

el empleo de las herramientas que brinda esta plataforma (publicaciones, 

comentarios, imágenes, emoticones, etc.). Se crearon grupos secretos para 

una mejor organización y privacidad. Una vez que los grupos concluyeron la 

tarea, se analizó la interacción y se observó que los alumnos trabajaron 

efectivamente y que se produjo dinamismo en las interacciones para resolver 

las actividades. Al finalizar la actividad, se aplicó una sucinta encuesta para 

conocer la apreciación de los estudiantes sobre lo realizado. 
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Entre las docentes de la asignatura Taller de Inglés que se dicta para las 
carreras Licenciatura en Administración, Tecnicatura Universitaria en Gestión 
Financiera y Abogacía de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y 
Sociales de la Universidad Nacional de San Luis, surgió el interrogante de 
cómo se podía emplear Facebook para realizar trabajos prácticos que 
complementaran la práctica que se desarrolla en el ámbito presencial, 
suponiendo que esta red social ofrece un gran potencial para el trabajo 
colaborativo y/o cooperativo. La experiencia consistió en proponer al grupo de 
alumnos cursantes que participaran de manera voluntaria en un proyecto piloto 
para resolver actividades prácticas. Este proyecto se gestó bajo la suposición 
de que los estudiantes ya tenían el hábito de conectarse e interactuar a través 
de esta red social con fines personales, sociales y/o de esparcimiento, y con la 
intención de aprovechar esa motivación y contacto existentes pero 
orientándolos a actividades de índole académica.  
Las docentes y autoras del presente trabajo son integrantes del Proyecto de 
Investigación denominado “Oportunidades y Desafíos de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y Entornos Virtuales para Educar y Educarse” y 
se dedican a investigar el uso de diferentes herramientas de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) con fines didácticos. Como parte de las 
tareas dentro de este proyecto de investigación surgió la inquietud que motivó 
el desarrollo del proyecto piloto ya mencionado. 
 
Marco teórico 
No es novedoso que las TIC generan, en aquellos docentes dispuestos a 
innovar, constantes inquietudes con respecto a su uso. Estudios han 
demostrado que se obtienen logros significativos y que el uso de las 
tecnologías estimula la predisposición de los alumnos hacia el aprendizaje 
(Okolo, 1991, citado en Organista Sandoval y Backhoff Escudero, 2000). 
Muchos docentes al experimentar y formarse a través de las TIC han podido 
reflexionar y construir concepciones sobre cómo las prácticas impulsadas por 
las tecnologías “cuestionan los supuestos previos sobre qué hay que enseñar y 
cómo hay que enseñarlo para que los alumnos aprendan de modo más efectivo 
en el mundo actual” (Stone Wiske, 2006, p. 33). Por otra parte, las instituciones 
de educación superior tienen la responsabilidad de formar ciudadanos 
preparados para poder desempeñarse en una sociedad en la que las TIC 
poseen un protagonismo marcado. Para poder estar en consonancia con lo que 
la sociedad requiere, se deben realizar cambios por medio de los cuales se 
integren y usen las tecnologías en las propuestas educativas (Mena, 2014). 
Es sabido que las Plataformas Educativas, como por ejemplo Moodle, han 
tenido gran éxito para la puesta en marcha de proyectos pedagógicos 
mediados por TIC. Estas plataformas ofrecen un vasto potencial de 
posibilidades en cuanto a la utilización de diversos recursos, no sólo en lo que 
respecta a la presentación de los contenidos, sino también a las actividades de 
práctica que posibilitan el afianzamiento de tales contenidos (Dudeney & 
Hockly, 2007). 



 
Sin embargo, los docentes siguen ahondando en las posibilidades que pueden 
ofrecer otro tipo de plataformas existentes en la Web. Tal es el caso de la red 
social Facebook, que si bien no fue creada con propósitos educativos, está 
siendo utilizada para tal fin debido a su potencial para la sociabilización del acto 
educativo. Al mismo tiempo, esta red social resulta favorable desde el punto de 
vista motivacional ya que es una herramienta que la mayoría de los jóvenes 
manejan a diario y con la que están extremadamente familiarizados (Pérez 
Martínez, Blázquez Sevilla y Martín Fernández, 2016). En la actualidad, 
Facebook cuenta con millones de usuarios alrededor del mundo y cada día se 
incorporan nuevos consumidores. Esto que indica que es un entorno altamente 
visitado por lo que vale la pena embarcarse en experiencias que fomenten su 
aprovechamiento para fines académicos. 
Como explica Piscitelli (2010), esta red de interacción puede ser utilizada como 
soporte para articular episodios de un curso y, paralelamente, crear nuevos 
episodios dando lugar a la descentralización de los contenidos. También, 
favorece la creación de un entorno de trabajo en el que los  alumnos no sean 
solo destinatarios de contenidos, sino también actores frente al conocimiento, 
promoviéndose el trabajo colaborativo y cooperativo. Estas prácticas se 
diferencian en que el trabajo cooperativo implica una división de las tareas 
entre los miembros de un equipo para lograr el objetivo final de la actividad. 
Mediante el trabajo colaborativo, los integrantes del equipo trabajan juntos para 
cumplir con una meta que sería difícil lograr de manera individual (Driscoll y 
Vergara, 1997, citado en Zañartu Correa (2000). 
Una experiencia a destacar con respecto al uso de Facebook con fines 
académicos es la que fue llevada a cabo por la Universidad Nacional de 
Buenos Aires (UBA) y estuvo organizada por la cátedra de Procesamiento de 
Datos, perteneciente a la carrera Licenciatura en Comunicación. El grupo de 
docentes a cargo de la experiencia, centró su trabajo en los objetivos que se 
observan en la Figura 1. 



 

 
Figura 1: Objetivos de El Proyecto Facebook 
 
Los resultados que se obtuvieron fueron alentadores. Los alumnos 
demostraron un nivel significativo de compromiso y participación; asimismo, 
desarrollaron producciones e ideas que sorprendieron y que fueron el incentivo 
y la guía para que los docentes avanzaran en el uso de esta red social en sus 
prácticas pedagógicas. Los estudiantes descubrieron que podían estar del otro 
lado: no solo podían aprender, sino también enseñar; esto lo lograron a través 
de un trabajo colaborativo muy enriquecedor, que les permitió explotar los 
diferentes formatos audiovisuales que ofrecen las tecnologías, en un entorno 
hasta entonces caracterizado por la producción meramente textual.  
Entonces, en base a los argumentos de los autores mencionados, y pensando 
de manera optimista en los resultados que pueden obtenerse, decidimos 
adentrarnos en esta nueva opción que nos ofrece la Web: la red social como 
canal para la interacción con los alumnos y como un recurso opcional de 
práctica.   
 
Relato de la experiencia 
Para desarrollar la experiencia, se planificó la actividad minuciosamente. Se  
conformaron grupos secretos con los alumnos que se ofrecieron de manera 
voluntaria. Los miembros de grupos secretos pueden: comunicarse a través de 
mensajes privados o del chat;  compartir archivos, libros, .pdf, enlaces, fotos, 
videos, escribir en el muro. Asimismo pueden usar las opciones me 
gusta/encanta/entristece, emoticones, etc. Coincidimos con Pérez Martínez, 

Experimentar nuevas rutinas de aprendizaje y enseñanza, asentadas en la 
creación colaborativa. 

Generar conocimiento de modo colaborativo, entendiendo que la 
riqueza está en la participación. 

Estimular el aprendizaje y el trabajo entre pares. 

Hacer una producción colaborativa que excediera el ámbito de la 
cursada y que contribuyera a la generación del conocimiento. 

Exteriorizar, compartir y hacer públicos los trabajos de los alumnos 
que antes quedaban solo entre el docente y el alumno.  

Estimular el desarrollo de habilidades técnicas y sociales básicas para 
participar en la sociedad  contemporánea. 



 
Blázquez Sevilla y Martín Fernández (2016), en que debido a que deseábamos 
trabajar con un grupo reducido de voluntarios, estimular la interacción solo 
entre los miembros de esos grupos y mantener en privado la actividad de los 
mismos, la opción óptima a utilizar era la de grupo secreto (ver Figura 2).  
 

 
Figura 2: Características de los grupos en Facebook 
 
Los grupos que se conformaron fueron 3: dos grupos de 4 alumnos y uno de 3; 
en total fueron 11 alumnos. Para la actividad se seleccionó un texto sencillo y 
poco extenso (aproximadamente constó de 150 palabras) de la especialidad de 
las carreras. La actividad planteó que los alumnos realizaran la traducción del 
texto y luego la subieran a Facebook como una publicación con el título 
“ENTREGA DE TRADUCCIÓN FINAL”. Para motivarlos se les aclaró que las 
interacciones serían privadas, que solo los integrantes del grupo podrían 
participar y que las docentes no observarían las interacciones hasta finalizar la 
actividad. En la consigna se indicó que debían interactuar solamente a través 
de la red social utilizando todas las herramientas que Facebook provee: 
publicaciones, comentarios, imágenes, emoticones, etc. Para facilitarles el 
desarrollo de la actividad, también se ofreció enlaces a diccionarios online 
(http://www.wordreference.com/, http://diccionario.reverso.net/, 
http://dictionary.cambridge.org/, http://www.oxforddictionaries.com/), 
suponiendo que estos ofrecen una vía más ágil para la búsqueda de 
vocabulario desconocido. A cada grupo se le asignó un número e ícono y se le 
puso nombre de acuerdo a la carrera. Lo descripto se puede observar en la 
Figura 3. 
 



 

 
Figura 3: Impresión de pantalla del perfil del Facebook para Taller de Inglés  
 
Con respecto a la metodología empleada para valorar la experiencia, luego de 
concluido el proyecto piloto, se procedió a observar las interacciones de los 
alumnos en sus respectivos grupos y, seguidamente, se publicó en cada grupo 
una breve encuesta para conocer sus apreciaciones sobre la actividad. Para 
mantener la privacidad de las respuestas, se sugirió que respondieran por 
mensaje privado utilizando el chat de Facebook. 
 
Resultados 
De la actividad en Facebook 
De lo realizado por los estudiantes, se pudo observar que: 
- se dividieron el fragmento a traducir, de acuerdo a la cantidad de párrafos y 
cada uno trabajó de forma individual en una primera instancia, y luego 
revisaron lo realizado por los compañeros antes de publicar el trabajo como 
entrega final.  
- Cada estudiante elaboró la traducción del párrafo correspondiente y la publicó 
en el grupo, y luego, los demás hicieron sus comentarios, indicando si 
acordaban o qué corrección harían; también usaron emoticones y/o “me gusta” 
en la mayoría de los casos.  
- De modo similar se desarrolló la interacción para ponerse de acuerdo sobre 
cómo dividir los fragmentos a trabajar y/o indicar si habían tenido algún 
inconveniente para realizar la tarea.  
- Hubo algunos estudiantes que limitaron su participación a sólo usar el “me 
gusta”, o a subir la resolución de la actividad sin previa interacción.  



 
- Hubo alumnos que consultaron la opinión de sus compañeros sobre 
traducciones de frases que no les resultaban convincentes; otros pidieron 
ayuda a sus compañeros para poder traducir frases. 
- En la mayoría de las interacciones, utilizaron la opción “me gusta” para indicar 
que estaban de acuerdo con las propuestas de cómo organizarse para resolver 
la traducción de los fragmentos.  
- Solamente un grupo trabajó en privado a través del chat de Facebook. 
En la Figura 4, se observa parte de la interacción de uno de los grupos de 
alumnos participantes. 
 

 
Figura 4: Interacción entre los participantes 
 
De las encuestas 
De 11 alumnos, contestaron la encuesta 7. Se realizó un análisis cualitativo de 
las respuestas a fin de resumir las opiniones de los participantes. A 
continuación se listan las preguntas que constituyeron la encuesta y el análisis 
de las respuestas respectivas: 
1) ¿Habías trabajado con un grupo secreto de Facebook antes? ¿Con qué 
objetivo? 
La mayoría indicó que nunca habían trabajado en un grupo secreto de 
Facebook con propósitos educativos. Únicamente una alumna señaló que 



 
había trabajado a través de esta modalidad con anterioridad para comunicarse 
y compartir información, archivos, etc., es decir, utilizándola simplemente como 
otra vía de comunicación con sus compañeros. 
 
2) ¿Cómo te resultó participar en esta experiencia?  
Al responder esta pregunta, manifestaron opiniones positivas sobre el uso de la 
red social, calificando la experiencia como interesante, dinámica e innovadora. 
Una alumna indicó que la experiencia le resultó práctica ya que no hubo 
necesidad de reunirse presencialmente lo que hubiera implicado coordinar 
horario y lugar de encuentro para desarrollar la actividad. Dos alumnos 
señalaron que tuvieron problemas de conexión, pero que pudieron 
solucionarlos rápidamente. 
 
3) ¿Te pareció práctico? ¿Motivador? ¿Aburrido?  ¿Por qué?  
En este caso, la mayoría de los estudiantes vivenció la actividad como 
entretenida y motivadora, expresando por ejemplo que: “fue una forma distinta 
de incorporar las redes sociales para estudiar”, “nos permitió interactuar 
permanentemente” y “fue una nueva experiencia para practicar los temas 
dados en clase”. Por otro lado, una alumna expresó no haberse sentido muy 
motivada; esto se reflejó en su participación que fue mínima, limitándose al uso 
del “me gusta”. 
 
4) ¿Te sirvió como otra experiencia de práctica? ¿Por qué? 
Ante esta pregunta, todos los alumnos coincidieron en que la actividad fue útil 
como instancia de práctica en traducción, como una manera de reforzar los 
ejercicios resueltos en clase. Una estudiante comentó que habían resuelto el 
ejercicio de traducción de forma individual para luego comparar las 
producciones y consensuar el trabajo final que entregarían. 
 
5) ¿Te parece que la asignatura debería tener actividades obligatorias de este 
tipo? ¿Por qué? 
Todos los alumnos estuvieron de acuerdo en que se deberían incorporar más 
prácticas obligatorias a través de la red social por resultar una forma dinámica y 
entretenida de aprender y estudiar. Dos alumnos resaltaron la ventaja de 
realizar ejercicios de práctica por medio de esta modalidad en cuanto les 
permitió compartir saberes, intercambiar opiniones y resolver dudas con sus 
compañeros. 
 
6) Además de la interacción a través de los comentarios en la Red Social: 
¿tuvieron encuentros presenciales? Usaron alguna otra aplicación o recurso: 
Whatsapp? Correo electrónico? Skype? Hangouts? Otro? 
Como respuesta a esta pregunta, la mayoría de los estudiantes indicó que 
también habían utilizado Whatsapp como vía de comunicación. Cabe aclarar 
que uno de los grupos se había reunido de forma presencial para hacer la 
última revisión de la traducción y elaborar el documento de entrega final. 



 
 
7) ¿Tenés alguna idea o sugerencia para los docentes en relación a la 
aplicación de las tecnologías en la educación? 
Como sugerencias, vale mencionar que la mayoría indicó que debería haber 
más instancias de práctica a través de la red social Facebook, como por 
ejemplo, agregar un práctico corto que sirviera como un repaso previo al 
parcial. Una de las estudiantes propuso que se creara un grupo de Whatsapp 
como otro canal de comunicación entre docentes y compañeros de estudio.  
 
Conclusiones  
La experiencia relatada y analizada en el presente trabajo indica que el empleo 
de Facebook para la realización de trabajos prácticos como complemento de 
las actividades de la asignatura Taller de Inglés tuvo una interesante acogida 
por parte de la mayoría de los alumnos que participaron del proyecto piloto. Se 
observó que los estudiantes trabajaron en primera instancia de modo 
cooperativo y que luego elaboraron colaborativamente el documento de 
entrega final de la actividad.  
Este proyecto piloto apostó a que la motivación de usar Facebook y el potencial 
que esta red ofrece para colaborar, establecer relaciones personales e 
interactuar tanto de manera sincrónica como asincrónica, podrían ser 
explotados y reorientados para la realización de actividades de práctica de la 
asignatura en cuestión. Se confirmó que los alumnos pudieron desempeñarse 
según lo esperado; además manifestaron a través de las encuestas, su interés 
y deseo de participar de otras instancias similares de práctica.     
Si bien el grupo de alumnos que participó de esta experiencia lo hizo de 
manera voluntaria, en base a su desempeño en la tarea y a los comentarios 
que expresaron en la encuesta, pudimos percibir que existe buena 
predisposición para trabajar con estas modalidades novedosas. Habiendo 
comprobado que Facebook resultó un canal de comunicación propicio para la 
ejercitación, nos proponemos planificar, diseñar e implementar otras instancias 
de práctica como complemento de las clases presenciales. Un aspecto que no 
queremos dejar de mencionar es que, a través de experiencias como la 
relatada, y al tener la posibilidad de usar emoticones, íconos, símbolos, 
imágenes, lenguaje informal, entre otros, los alumnos pueden sentirse más 
desestructurados y cómodos al estar inmersos en un entorno de comunicación 
menos rígido. Esto puede redundar en una mejor predisposición para aprender.  
Para concluir, creemos que innovar a través de las opciones que nos ofrecen 
las tecnologías vale la pena ya que es un modo de abrir caminos alternativos y 
complementarios para la construcción de saberes. Es también una forma de 
incentivar a nuestros alumnos para que sean estudiantes activos y 
comprometidos con estas propuestas.   
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